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COMUNICADO
DE: COLEGIO DEL SANTO ANGEL
PARA: PADRES DE FAMILIA
ASUNTO: CONVENIO CON MILTON OCHOA Y TALLERES EXTRAESCOLARES
FECHA: Marzo 15 de 2018
Estimados Padres de Familia.
Frente a los resultados positivos en los talleres de Martes de Prueba organizados por Milton Ochoa durante el año 2017, EL
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, en la reunión del 9 de marzo, aprobó para todos los cursos de primaria y bachillerato, realizar
MARTES DE PRUEBA durante el presente año, con un costo de $ 21.900.oo y adicionalmente tres Simulacros tipo Icfes con un
costo de $35.900.oo para el grado 11°, los cuales se verán reflejados en el recibo de pago del mes de abril.
En la página del colegio está publicada toda la información sobre las ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA – DEPORTIVA Y
CURSOS DE INGLÉS.
Para realizar la inscripción tener presente las siguientes orientaciones:
1° Todas las actividades extracurriculares para su apertura, están sujetas al número de inscritos.
2- Los costos, de trasporte para campeonatos o encuentros fuera del colegio y otros deben ser asumidos por los padres de familia.
LAS SELECCIONES DEL COLEGIO, estarán conformadas por estudiantes inscritos en las ESCUELAS DE FORMACIÓN.
Nota:
 Los talleres de Futbol y Scholar Advisors Convenio serán cancelados directamente con la entidad de convenio.
 Los demás talleres serán facturados en el recibo de pago del colegio a partir de mes de abril. Prerrequisito estar al día en el
pago de las mensualidades.

LA DIRECCIÓN
ENVIAR DILINGECIADO ESTE FORMATO PARA REALIZAR LA INCRIPCIÓN Y PODER CONSTATAR LOS CUPOS DE LOS
DIFERENTES TALLERES EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.
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Yo________________________________________________________________________________________________ padre o
acudiente del estudiante: ________________________________________________________Grado___________________
Autorizo la inscripción del taller_______________________________________________________________________________
Horario: ___________________________________________________ Día: _____________________________________ y
asumo el costo correspondiente facturado en el recibo de pensión.

Formar verdaderos discípulos de Cristo
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